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Desde principios de la década de los 90, cuando nosotros éramos unos “peques” 

que empezábamos a corretear por los patios y pasillos de La Anunciata Ikastetxea, un 

pequeño grupo de escolares, entonces de BUP, comenzaron a trabajar en profundidad en 

el campo de la Biología y, sobre todo, en ecología. 

Esos primeros pinitos inmediatamente comenzaron a dar unos buenos resultados. 

Así los proyectos de investigación comenzaron a ser galardonados en diferentes premios 

a nivel nacional. 

Como cualquier buena noticia, estos logros corrían por todo nuestro centro escolar, 

eran el comentario de profesores, andereños, monjas, alumnos y alumnas mayores, 

padres, etc. Así es como nos llegaba a nosotros, incluso nuestros “aitas”, de vez en 

cuando, nos lo recordaban y los animaban “A ver si llegáis a esos cursos y participáis en 

ese grupo de investigación” nos solían comentar.  

Los años y cursos fueron pasando; los proyectos o trabajos de investigación se 

fueron realizando sobre temas lo más variados y variopintos posible, pero siempre 

llegaba el momento del fallo del jurado de los concursos y en muchas ocasiones La 

Anunciata Ikastetxea era premiado. Además el campo de participación y actuación se 

fue ampliando y nuestros compañeros mayores empezando a acudir a diferentes 

Congresos de jóvenes científicos.  

Ya el asistir era un gran mérito, pero es que además, los resultados acompañaban 

dejando, el nombre del colegio en buen lugar. 

Poco a poco íbamos superando los cursos y nos estábamos acercando a los últimos 

cursos de E.S.O. De vez en cuando, recordábamos la frase de nuestros “ aitas” de ánimo 

para tomar parte en el taller de investigación. Además directamente conocíamos a los 

compañeros  que ya estaban en él y cuando obtenían algún premio nos comunicaban y... 

como !! 

Así llegó 4º de la E.S.O. y poco a poco fuimos entrando en el mundo investigador 

a través de pequeños trabajos de clase que efectuábamos con el profesor de Ciencias de 

la Naturaleza, J.C. Lizarazu. Por supuesto, que esos inicios no fueron fáciles ni 

sencillos, tuvimos que ponernos las pilas y trabajar, la exigencia era de un cierto nivel y 

además los temas lo requerían; sin olvidar que al finalizar todos deseábamos el 

graduado en E.S.O. 

Por supuesto que en determinados momentos tuvimos que tomar decisiones no 

muy acordes con la realidad de los jóvenes de hoy en día, pero la idea era que tal vez 

merecería ese esfuerzo. Tampoco se podría olvidar que estábamos aprendiendo “de otra 
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forma”. Y por fin llegaron a Bachillerato, un nuevo momento de nuestra vida 

estudiantil, sin grandes cambios ya que seguíamos en La Anunciata pero si en el aspecto 

de estudio, (nuevos temas, más concreción, nuevas optativas, nuevos horarios, etc. ). 

Al comienzo de curso cuando cada profesor explica sus objetivos en la materia 

correspondiente se nos encendió la bombilla en la asignatura de Biología, ya que era 

una de las asignaturas en la que nos teníamos que encargar de realizar un trabajo de 

investigación, a ser posible en un pequeño grupo de escolares (de 2 a 5 alumnos). 

Ahí es donde comenzó a gestarse nuestro futuro proyecto y tras un día de trabajo 

intenso y de consensos tras un estudio pormenorizado de muchas opciones, al final se 

decidió realizar un trabajo interesante, eficaz y productivo en el que se pudiera observar 

el avance tecnológico. Lo más cercano que teníamos a nuestro alcance con nuestros 

estudios, era elaborar una página Web en la que deberían aparecer los trabajos y 

proyectos de Investigación, ya que en el centro lleva funcionando desde hace más de 10 

años el taller de Investigación donde se han desarrollado muy diversas investigaciones. 

Por eso, y por todo lo comentado anteriormente hemos creído oportuno hacer esta 

página y colgarla en Internet para tener en un mismo lugar una recopilación de todas la 

labor realizada por los antiguos y actuales alumnos del Centro Educativo La Anunciata 

Ikastetxea de Donostia. Del mismo modo queríamos dar a conocer al resto del 

alumnado del La Anunciata Ikastetxea los proyectos de investigación realizados por 

escolares.    

El trabajo se realizó para que la gente que lo desee pueda observar de forma 

sencilla a través de la red los distintos proyectos desarrollados por los escolares de La 

Anunciata a lo largo de los últimos 12 años. 

Los datos que se recopilan en dicha página son: 

 Los trabajos premiados del centro en diferentes Congresos y / o Certámenes. 

 Trabajos realizados anualmente dentro del proyecto Aztertu del Gobierno 

Vasco que incluye 2 programas: Azterkosta e Ibaialde. Estos dos programas 

medioambientales han sido elaborados desde el año 1992 y 1996 respectivamente. 

 Los diferentes Congresos y / o Certámenes a los que han asistido escolares del 

Centro como ponentes de un proyecto de Investigación. 

 Las publicaciones en revistas de investigación, divulgación, etc. efectuadas con 

los trabajos de investigación y que en realidad son una parte de los mismos. 
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Estos cuatro puntos señalados, son también el índice principal de la página Web 

desde el cual se puede acceder a numerosas opciones muy interesantes incluido poder 

ver los trabajos realizados. 

El sitio Web contiene a su vez numerosas fotos y animaciones que hacen 

referencia a las investigaciones y que ayudan a tener una mejor visión de los problemas 

que en ellos se estudian. 

Por supuesto que al colgar esta página en la red se mantendrá actualizada y así se 

ampliará constantemente con los nuevos trabajos, proyectos, investigaciones, etc. que se 

vayan realizando o premiando de aquí en adelante. 

Mencionar que este difícil y elaborado trabajo que hemos estado realizando 

durante estos últimos meses, se hará en el programa Microsoft FrontPage ya que es uno 

de los métodos más sencillos, aunque para nosotros complicado, para realizar una 

página Web. 

“INVESTIGACIÓN POR DEVOCIÓN” se llama nuestra página web ya que en 

un alarde de inspiración vino esta idea que tenía tanto que ver con los trabajos que se 

muestran en ella. Este título también ha querido involucrar a los autores de todos los 

trabajos que han sido realizados durante esos últimos años, los que a través de duro 

trabajo han sido elaborados y han participado en diferentes certámenes y / o congresos. 

Por último mencionar que los objetivos planteados son: 

1. Recoger todos los proyectos investigadores realizados por el centro en un mismo 

lugar. 

2. Dar a conocer a la comunidad escolar de La Anunciata Ikastetxea los proyectos 

de investigación realizados por escolares de Educación Secundaria Obligatoria 

(segundo ciclo) y de Bachillerato desde 1992 hasta la actualidad.(En el sistema 

educativo anterior BUP y COU). 

3. Poder acceder a los citados trabajos de investigación de forma sencilla y 

moderna. 

4. Dar a conocer a los internautas y a la población en general el duro trabajo 

realizado por el alumnado del centro. 

5. Contribuir a que los autores de dichos trabajos tengan el reconocimiento que se 

merecen. 

6. Convertir esta página en una base de datos que pueda ser consultada por la gente 

que lo desee. 
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7. Servir como idea a proyectos de investigación más amplios de cara a un futuro a 

corto y medio plazo. 

 


